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Comparsa de variedades.

Conferencias escolares. .

Nombramientos

ESTIT1 LOCAL

Bate-Ball.-Rega- lo de la Rtd
D. Llner-Vap-or

"Algor-quin'V-- D.

Ramón Ramos

don pedroTe ELZABURO

ECOS OELJXTERIOR

Presos políticos en Cílom- -,

bia. Revolución en Uru-guí- y.

En Argentina.

DIPUTADO DE COLOR

Colombia hostil á I03 Estados
Unidos. Arresto de un

Ex-Preside-

PARA"LA DEMOCRACIA"

Inglaterra en el sur de Africa
PARTIDO UNIONISTA

Presidente de turno en la
Reparaciones en el Cuartel
Militar de Mayagüez. Re

nuncia retirada.

Nafal, Marzo 31 El gobierno ingfés está intervinien-
do en las sentencias de muerte pronunciadas por las cortes
marciales contra indígenas blancos á quienes se acusa por el
delito de rebelión. $1 influjo de las autoridades determina El día primero de Abril tomirán
fallos frecuentes á la última pena, que son ejecutados con posesión de sus puestos los nuevos

raoidez. En toda Africa del sur se celebran méettngs de miembros de la Junta unionista de

inrlicrnnrirtn rpnstirnnrln prts mníluríi v nrAfpof utia cnnfri Distrito en Humacao
Don Hilario Ort'z retiró su re

w w. J i,uukiu
la crueldad innecesaria de Inglaterra. Existe una verdade-
ra ebullición en el país. ;

nuncia del puesto de jues de paz de

Momieur ÜFallferes. Nuevos

detalles sobre su carácter
y su vida pública.

ASIDUO VINICULTOR

Es el octavo Presidente de la
tercera República. Sus

antecesores.

Con motivo del jaramente del pre-
sidenta Fallieres hemos juzgado opor-
tuno ampliar loe datos que referente-
mente á él conslgnsmos cuando su
elección, así oomo determinar las fe-

chas principales de su vida públioa.
Comecsaremoe, pues, diciendo que Mr
C'emett Armand Fallieres, elegido
presidente de la República Franetsa
por la Asamblaa Naoiooel reunida en
Versalles el 17 del pasado, nació en
Mtzln, departamento del Lot y Gero-
na, en de Noviembre de 1841. Cur-

si derecho, y fué elegido diptttdo en
1878 per el dlstritojle su nacimiento,
aL que representó en tal capacidad
hasta 1890. Fi é ministro del Interior
n el gtbioele Declaro en 1882 y en

1887; de Instrucción Públioa en el ga
bínete Farry en 188), y de J ait lot a en
188T y en 1892 tajo otros tacinetas.
Fuijtlrgldo senador en 1890, ree-

legido en 1897 y reempUió i Mr.
LoJfcct en la presidencia del Senado.
Fué, en suma, siete vecee mlnhtro y
una presidente ral Consejo.

Maunabo, que había presentado al
Attorney General.

El canciller Bulów no dimite -- El Departamer to de Obras Pú
blicas ha nombrado á don Manuel

.Berlín. Marzo óí. Aver se oublicó una nota oñcial. Braechi, residente m Apunta, so--
oerfectamente exolícita. autorizada ñor el nríncine vnn breetante para lascbtas deoonitruo- -

T3U, aua avW.Ja : i : olón del camino de Las Piedras á San
uiuuíY) uaiaiauuu ijuc cate uu uiiuibiia ui picuaa cu uillu
tir su cargcomo Canciller del imperio alemín. Aparte esa jrtnt9-- sj'dice que teá nombrado mó-not-

se asegura que el propósito de renunciar era un hecho dioo direotor de la co'.onia de Lepro- -

El mismo tribunal que oonde&ó á
muerts en Bogotá á los oficiales del
ejército fusilados últimamente pOr
atentar contra la vida del Presidente
Reyes, ha condenado á 20 afios de pie-sldl- o

á 12 individuos acusados de
,

conspiradores contra al actual gobler1
no da la rejúblloa de Cojombia.

Dloen de Moct video que entre
loa 200 detenidos y procesados por la
oonspiraoión descubierta contra el

refúbllca de Urruguay,
figuren el diputado De Braceo y 11

de susoompitUros de gabinete, i ge-

nerales, 6 ooroneles y otras muchas
persona'ldadee.

De Braceo es leader del Pattldo
Radical y ha fgarado ya en virlas
conspiraciones.

. Gracias á la energía y ectlvldad
del gobierno, débete que la conspira-
ción fracase. El orden ea completo en
todo el territorio de la Reí úblioa.

El ministro de Hacienda en Bue-

nos Aires ftiiublloa Argantinr se-fl-

Terry, ha dicho que es necesario
hacer grandes economice en el presu-

puesto, á fin de mantener el equilibrio ,

hoy gravementJ smansiado-e- n el
ejerololo fioanelero de la República.

En Chicago fué arrestado á prln

yqüeBulovf ha recibido deí Kaiser una plena ratificación ,0 en u ul de Cabras el doctor

de confianza. Los diarios oficiosos afirman que Alemania " íí""' ,4 'Wjfl

Junta Central Unionista-Otra- s

noticias.
f

Se h hacho cargo sata mafiena
da la preeldenela de turno de la Junta
Central del partido Unión de Puerto
Rice el dootor don Manatí Zino Gen
día, suetituyendo al aefiqr Matlenzo,
que eale haola Poooe.

Ayer Urde ib tarificó el entie-

rro de un tierno ciño, hijo de nuestro
amigo y correligionario don Eugenio
T. Iglesia. A este y i en apreoUb'e
familia, demoi nuestro pésame.

--En el Juego de pelotas, que ten-

drá efeoto esta tarde en loe terrenos
de la Liga Amarlosne, en Puerta de
Tierra, lidiaran los olubs Translt y
cMarlnoe

-- Las ebras de construcolón del
nuevo piso sobre el edificio del Presi
dio departamental, darán principio en
la semana próxima. Al tfaeto, el de'
parlamento de Obras públlcse tstá
preparando el mtterlal necesario pa'
ra dichas obras.

-- Ha estado de paso en etta ciu-

dad nuestro amigo don Ramón Ra-

mos, presidente de la Junta local de
la Unlón en Toa Baja.

Nuetro Amigo don Pedro de
completamente restablecido de

la enfermedad que le aquejara, ha
tácito i hacerse cargo de la decreta-
ría de la Jaita Central del Partido
üalón de Püerto-Rio- c. L j celebra .

moa.
La Compifiía da Taporas ame-

ricanos Rad D. Mne ha regalado al
Club de pelotas, que lleva su nombre,
a esta ciudad, una docena de bates,

de la mejor fábrica de los Estados
Unidos.

- r , 1 r .! . .. I en 61 xioiuiiai iuuu giuai. ai uuuiurno iracaso en la conierencia ae Aigecu-as-
, sino que conauio n,. Ra... ma .mi u.

las cuestiones al término en que debían encontrarse. Los tros lectores, presentó su ranuooia en

próximos sucesos justificarán la política del emperador, que departamento
?or orden del Tesoiero de Puese manifiesta reservado.

to Rico, y en virtud de habar redimi-
do eus contribuciones, se han levan-

tado loa embargos que se habían ejeLord Kitchener en la Indí
cutado en variaa propiedades agríooFuera de i'aru, si residencia tf Calcuta, Marzo 31. Los miembros indígenas del par las de Yauoo, Lares, Corozal, Viga

lamento en la india inglesa se ponen de acuerdo para pro-- ita, cayey, cidra y Patillas
denuncia- -En Arre y o han sido
fraude aldos tres comerciantes por

testar contra los gastos exageradísimos que imponen á la
colonia los planes de Lord Kitchener para proveer á )a de-

fensa del territorio y á la fortificación de las fronteras. Se
estima que deben rebajarse diez., millones de dollars del

Erarlo de Puerto Rico.
Ayer estuvo en San Juan nues

tro querido amigo don Luis ío San- -

presupuesto militar que se discute. El Virey ha dirigido hez. de comerío. i egresando ayer

olploa de la primera quinoena da Mar-

zo por la policía, Mr J. R. Walsh,
del National Batlwde

dicha plaza comercial, el cual, según
se reoordarj, suspendió sus pagea el
18 de Diolembre último.

Resulta Walth eeuaado do def au- -

ai parlamento una enérgica reconvención, declarando que mismo á su domioiuo.
La compelía de Variedades quela India necesita estar armada, porque la debilidad de Ru

sia es solamente temporal y cualquier descuido traería con llegó de Canarias, representada por el

msgoetlzador y vactrllcoao Mr Wood,

Lonpillon, aerea de Mtsln, donde na-- ,
oló, y cultiva extansos rilados con
gran lntellgenUa. El y su eeposa son
muy queridos en el departamento por
eus muchas obras de caridad. M. Fa-

llieres es: al oolaro presidente de la
teroera República, y su ejercido zó

anteayer, 18 de Febrero, de
blendo durar, si lo oumple, un perío-
do de siete a Boa Huía la fccha solo
dos la han cumplido: M. Grevy, re-

elegido y obligado á dimitir poco des-

pués, y M. Loubet.
El siguiente fué el orden de suce-tl- ón

en la primara magistratura de
Franela:

Luis Adolfo Tolera, desde 1171 á
1883, dimitido. Msrlsoal Mae Mahon
hasta 1179, dimitido. Julio Grery
hasta 1887, reelegido y dimitido nal
mlamo afij. Sadi Carnot hasta 1894,
asesinado. Casimir íerier hasta 1895,
dimitido. Félix Fture hasta 1899,
muerto repentinamente. Emilio Lou

secuencias ternoies en el porvenir. ce ciee que ios repre se trasladará á Areclbo, en donde dará
una serle de fundones.sentantes cederán y que no se introducirá rebaja alguna.

municipal de Agaadilla

dación de tres millones de dollars que
pertenecían á dicho banoc, y ha aldo
puesto en libertad b jo fiaxz do oln-eue-

mil dollars.

m Picea de Montrea!, Canadá, que
en las eleoeionca de Dlputadoa cele-

brados illí últimamente, la nueva pro

ectecoló & 1 mee de cárcel á AgustínGerome pide un gran jurado
yjdanuel de Jesús Mcralas, industria'
les de Riccón, por haber lcfrlrgldoNew York, Marzo 30. El District Attorney Mr. Gero

me pide que se constituya un gran jurado especial que exa

El vapor de la Aduana Algon-qul- n

saldrá esta tarda para Saint
Thomas. En Al irán de paseo á aque-H- a

antllla, algunos empleados de la
Tesorería del Gobierno.

Ayer y hoy se ha oalebrado en

)a capital de Méx!oo elCoogreeo na-

cional espirita. II selor Matlenzo
Clntrón dirigió ayernn oablegrsma
á aqella república nombrando una
delegación que represante en dicho
Congreso al elemento espirita de Puer

las leyes de Rentas internas.
-- La banda do la policía Insularmine y falle exclusivamente las causas contra Ja New York irá i Rio Piedras i tocar las fiestas

Life Insurance CoMPANY.que puedan afectar á Mr Per- -

tincla de Saikatcluwaa eligió tomo

represei tanta anta el Parlsm:nto Ca-

nadiense al dootor Shald, de la nsi
negra. Con tal motiva dice nn perió-

dico amerloano que es este el primer

de la próxima Semana Santa.
kins, vice-presiden- te de la Compañía- - Añade Mr. Gerome - Hay gran animación en Comerlo

que se trata de dar un alto eiemplo de moralidad v de res con motivo de la abundaste cosecha
bet, que cumplió anteayer. nftn á laeWp v míe- - á la psnprtarirtn míhlira Hphf rpsnnn- - de tabaco y del buen precio que obtle- - aso de esta índole en la HutuU el

M. Fallieres ss el primer gascóa I U0 allí la rloa h .Aar un ncfiiHírt rt-r1íí- rt AeA --sciinfrt v lina ríonln-íAr- i Jiiofn
J I V Aitán n v I m a át mam al 4 m a

Canadá.
El ministro plenlpotecelarlo de

Colombia en Washington eetá ausente
que deiempifia la presidencia de la
República, flh ta fama de tener la ho

w 1 I A ValiAii un Aliáis m wwuvilAliafV
serena. íos comentarios ae ia prensa en general son iavo- - ... ,.n.ftnM . hn . !

rabies á Mr. Perkins en cuanto á su honorabilidad perso- - Lntliruo cuartel militar deMaTSEOis.ja ae servicios mas umpia que se re- - desde que el Gobierno de los Esttdos
cuerda en político francé i. Jamás su naj- - pero condenan la intromisión déla política en la esfera Dantro de muy poooe liss qsedarán

I Unidos rehusó la propcsiclóndedl.ha
nombre figuró directa ó Indirectamen listos ios loeaiee oe.ignaaoe parade los negocios.

to Rloo.
Be encuentra ei San Juan el

Superintendente de Eiouelaa de Albo-bit- o

Mr. Packsrd.
En el último rapor esptfioi lle-

gó de la Península nuestro em'go don
Qodofredo Pachecho, aoompSdode
su distinguida esposa doBa Lotera,
hija del antiguo nohrio don Mauricio
Guerra y Mondragón.

La profesora da Cíales atQ rita
María Sierra y Serrino ha presenta-
do su renuncia, la cual la ha aldo

Ccrte ds Distrito y Cuartel de la poli
cía insular. Deeptéi ae seguirá tra

te en cándalo público ni privado, ni
fué objeto de habladutíae, nt se le co-

noció un enemigo. Nunca en eus trein-

ta sfios de vida públioa, de diputado,
Rusia refuerza su escuadra bajando hasta dejr tet minado el lo--

república de someter á un arbllri j la
eueitlón de la indemnización que

por la revblaoión y cesión de
Panamá.

En los círoulos polítioos se er nai

deraesle alzamiento oomo el primer
paao dado por Colombia para ri mptr
aua relaciones diplomáticas con loa
Eitados Unidos.

t - j Tár t e o ti i i . j; loaiquQ id ueiuuar en i iuiiuiu cui
sanador y ministro, it fluyó rara dea sonares, xxiarzo ól. iniormes ue oan reiersDurgo ux- - nM nnpl(, mnB,fllnil.

m. . . I t i 1 i
. r r

muir un lanoionano ai3 ni so por cen que ei gODierno ruso prepara un pian ae construcciones --Ea Catafio se treta d fundar
oiisrentiasHO PO'iwoa o persooaies, navales inmediatas, cuyo COStO ascenderá á cien millones de un Centro de instrucoój espl iiitta,
io ouai naca quo wtyaro ae faris, j11o.o Ta aoo om,o ca. Aae'inr4 ltnrli norfo A aftn el fin de celebrar en ál cocieran.
refiriéndose á los políticos franceses, fniír rnafrn flpnraMrIna A IR DOO tnnplarlas. Hf cual tinn olas para la propaganda de laexpre- -

pregaute: a 4. Tox M.u ;l'da doctrina.
Cuantos en su aso podrán e a iua muc cu cate íuuiucuw uauuyt ci wauvu- - íuuwuw uc , n,Hol nlftrU .., lll(r.. .

eirotro tait ? los nuevos buques se encargarán álos arsenales de Inglate- - Luauiiio una eonveoo'ón munioioai.
Para terminar diremos que las fa' rra y los cien millones serán repartidos en los presupuestos se trató de la elección de la nueva

cultades que la Constitución de Fran'

aceptada por el Departamento de Edu-

cación.
Ayer tarda salló haola Carolina

el sub Comisionada
Mr Lord oon al fia de aelttir á lea
conferencias escolaras que allí te ce-

lebran. Le acompasa en su vlsje Mr

Ayree, Supei intendente general de
Esouelas.

El dootor Gomz Brieso, cfiolal
de Sanidad, giró una Tlslta de.inspeo-cló- n

á los barrios de Santurce y Putr-k- a

de Tierra.

de Kusia para los años 1.907 v 1 .908. Los peritos estiman Junta looal unionista. Por-mayor- ía

ela otorga al presidente de la Repú de votos resultaron e.eotos loe stOoque este es ei principio ae un gran avance que JKusia se ais- -
blica son éstas: Disponer de la fuerza res siguiente-- :

Marzo .El dcmlrgo pasado
tuvo lugar la Convención de Compro--

misarlos psra eligir Comité local;
Meieoleron tsn si Oslada dlttlnolón,
los siguientes st Aorta:

Para Presídentee honor arioit don --

Luis Mufi' z Rivera, don Jorge Bird

pone á realizar en su eacuadra, poniéndola á la altura dearmada y nombrar á todos los em Don Joié Agustín Díia, presiden
picados civiles y militare; tiner la las primeras del mundo. te honorario; preii lente efectivo, don

Joié Benltez Santana; secretarlo doniniciativa en la formsolóa de las leyes
concurrentemente oon los miembros Manuel Ma'ta Carrillo; tesorero, donCOMERCIO IHGLES

Tomás García Rivera.de las dos Cámaras; ejercer el derecho
de grada y presidir las solemnidades Vocales: don Juan B Glmeniz,CURTAS DETENIDAS

Según datos publioadoa por el go

León, don Luie M. Clntrón.
Para miembroa propietarias: don

Ramón Mandes Ctrdone, don Lula de
Celle A'quier, Doefc r don JoiéAt
Días, don Jeiús Mojan o, don Hipóli-
to Soltero, don Jorgo Blrd Arias, don

nacionales; aisoivar, oon ei parecer El Juis municipal ha señalado don José R ilz Al verlo, don Jalma Ca
blerno inglés, el comercio de Gran diada Merctdo, don Eleuterlo Simón,conforme del Senado, la Cámara de

Diputados; negociar y ratlfiear loa
una fianza de i 0 al individuo San
tlsgo Co'ón, que tuvo una rlfia el día BrfWña ascendió durante 1.905 6 la don Carmelo García y don Ramón

enorme suma de 14 476.S14.345 rxcetratados; y declarar la guerra, con el Seijo.28 oon Felipe Vázquez, de la que re'
evitaron amboa herldoa. diendo á todos los silos precedentes,asentimiento de las Cámsras. For

ú'tlmo, los envladoe y embsjtdoree incluso al de 1 004, que había sido elDon Argel Acosté fiioal de Are'

Continuación do la lista de eartas
detenidas que se encuentran en la Ad'
ministraeión de Correos, que empe'
tamos 4 publicar ayer:

Andrés U, González, María Oon'
tiles, Laura Vda. de González, Justo
González, Ilckt Grigsby, Mosas Ha
rrls, José Hernándes, Bantiago Ber

José Modesto Blrd , don Rt món Abo y,
don Félix Ca'zada.

Para suplentes: don Enrique Vi-

dal, don Jeiúi Blrd Aria, don Diego
Zaldaondo, don Zenón Fuentes, dea

de mayor movimiento, en 1217.500 000.de laa potencias son acreditados aate Clbo, tomará poaeelón de su oargo el
IDUBIOnSUTIU

Sr. Presidente e la Junta Local
No ae incluye el montante de la reexél. f del del mee próximo.
portaoión, ó oomerolo de unoe paísesEl Depártame? t) di Educación

ii de la Unión de Puerto Rloo.oon otros por vía de Inglaterra. SILA FIELIA DI JOMO1 ajeptó la rt nitela á Mr. John Wat
kln, ayudante del Superinterdent de ae le incluyera, el movimiento de 1 905sánitz. F. F. Hltehcoak, Salvador

excedería al de 1404 en I25S.000.000Ibans, FomlDgd Moreno, fTyne L

Juan de Dlr T "es, don Evangelista
Calderón, dru V cen te Pacheco, don
Rafael Bare't, don Cay laño Rivera.

El partido Unioniua de Fajardo
no ha podido ehglr nt a representa-
ción más selecta y máe btlllante.

laa escuelas de Guáyame. Mr. Wat- -

Avisan de Roma que el maestroMaría Lar a, Er le Learson, Abraham kn fué nombrado para ocupar un

Utuado.
Apreoiable seBor:

Desligado de todo compromiso
eon el partido repu pilcar. o puertorti
qutfio,en donde venía militando, y
convencido de que la Unión de Puerto

De dinero aoufiado y en barras se

importó por la suma ds ds 2t7.749.fi4ó

y se exportó por la de 1229 (57 595.
nuesto en Ttscreti, en la oflcl-- a derrancnetti na wrminaao su nueva

ópera cLa figlia dlJorli, el drims
piga.de D' Annunsio, adaptado al tea'ro La exportación aumentó en algo mis

La, Junta Eeeolar de Cabo-Roj- o

Lewls, Antonio Le fred o, Rexta Loog,
Dionisio Lopes, RobertLove', Jchi
Mahony, Cándido Maroonir, Hincan
O. Maroldt, Bernardo Martinas, En-

carnación Maldonado, Juan Molleo,
Enrique Anooas Moctlol, Juan Mora

lírico. de 1145.000.000, y de este aumento oo
El editor Rieordi y il r oela D' prepara un empréstito ae a.coa oon

destino á escuelas ruralee.

Rloo es el partido que slnteüxa el

verdadero prrgeeo y bienestar de
loe puertorriqueñas, y sn donde se

rrespondela auma de 1130.000.000 en
Annunzlo, escucharon la kctura al

--Anoche á laa doce reanudó 1

molienda la Central Fajardo. Hacían
tres 6 austro díes que había parali-
zado sus trsbajoa para remediar al
gunc s di feote s de montur a.

-- El Muaicltlo de .Fajardo, des

puéi de sstlsfacer todas las atando

artíouloa manufacturado, entrando- Han emptstdo las obras de paplsnode la partitura. os tejldoe de algodón con 140.000.000 condecían las legitimas aspiraciovimento de la plssa de San Francisco.Ambos se mueitran ecuslaitaa mái que en 1.904, no obstante haber
r--U falltcldo en el Hiepltal mu nes de los verdaderos patriotas, con1

todo mi entuiissmo pido un puesto enLa opera sera repreienti da er

les, Italas Ntoolás, María Nieves,
Clemente Noguera, Carolina Ortega,
Pedro Ortls, Rosa Orbln, Luis Pedro'
so, J. W. Pnrmae, Matías Quites,
Eduardo Ramírez, Batllla Rivera,

alolpal e' individuo Juan Lías Carras disminuido la Importación de algodón
en rama en $ 2 5 0000 La Importa

Marzo prói'mo, probablemente la no
la fi'a de cía agrupaelón como un

qulllo.che del 17 de dlaho mea, en la Seal a ción de lena cruda X cedió en quince slmp'e soldado, ofreoléadole mi hu
r--De heridas y ocntusloces leves

nea del prsieote mes, loiltio il per-señ- al

de la Alca'r í, itnla ayer une.
(xlitnola en caja cr .valer I

1.952 37

de Milán. mi lotes de pesos á ls de 1 904 milde coocurso para todo aquello quefueron asiit'dos en la sala de rocorrosSegún referencias de algunos íntl
taedo la con troto óo ce una casa demis que oyeron la múilca de la ópe tienda al ergrandeelmlen.o de tan pa

trlótiaa colectividad.
pedro Mufilz, ülplsna Rosado y Pe'
dro Aviles.

Julia RIquolm, Amalla Rodríguez,
Justlano Bodiígaez, Felicita Robles,
l.idro Rosario y Mareado, Grego io
Rósalo, Angel Romano, Franoiaco
García Bandoval, Cándida Bantiego,

madera en la calle Ernesto Carra dera, My en ello un predominio deoldi
Autorizóle la publicación de citaHa aldo dada de alta en el ma Sacturee.do del estilo cáiloo. Es unámoslos

-- Is seguro que la prfxlmase-man-a
tendremos aquí la Compsfiía

de ziizuela que actúa ea el teatro del

Parque. Espero podtr enviarle alga
oes notes sobre la labor do eita elm.

aineera adhesión.olcomlo, per hallarse curada la st Qodenss, vehemente y trágica. - Se dice cen insistencia que el
Dr. Barbosa apoyará la candidaturara Crlstloa Benitas y García .que paRiñeren dichas personas que leí

deoló por a'gúa tiempo de ensgensdón de don Rrberto H. Todd pira el carha Impresionado especialmente nndú

Con los sentimientos de m mas
alta oonsldersclén me suscribo de Vi.

Su stto. S. S 8. y correligionario.
Bautista ttlíanuíva.

Vtuado Marxo W de 1908,

Ramón SUva, Cristóbal Befa, Manuel
Soler, Jesús Torree, José Torres,
Ramón Torree Míasela Torres. Char-
lee Ünderdao, Joan flantlaho, Jthi
VTlUittQ! Merced? i Iglesias,

gode alcalde de San Juan....mental.de Mlla y Aligl, vlbranti da pailón,
Ayer en Humacao faé detenido

pática trt upe.
(ORBESrOX8'tí.

Jsjardotrm
un ooro de srgsdores y un .eonotrtaa Don Patricio Zamoraco ha te

olUáo pUbqH ll juam'eco lolloi Marcelino Rivera, por tuno,
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